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ES INVIERNO, en las playas a lo lejos hay nieve
y las aguas del Beagle están quietas y frías,
están frías las planchas, está frío el acero.
¡“ Guacolda” , buque nuestro, tu exterior está frío !
no tiene frío el que habla desde tu corazón.
Un año más a flote, nada de ti está enfermo,
un año más que cumples y tu salud es firme
como tus tripulantes, todo lo tuyo es sano,
eres lo que ellos quieren que sea el buque suyo.
“ Guacolda” , buque nuestro, veo hoy en ti ternura,
en ti veo algunas virtudes de mujer,
de una mujer morena que una vez vivió en Arauco,
en aquel Arauco heroico que luchó siglos enteros.
Guacolda, la de aquel Arauco indóm ito que nunca fue vencido,
que jamás dejó a ninguno sus dominios conquistar.
Guacolda, ocho letras que nos regaló la historia
para no defraudar nunca lo que ella nos legó.
“ Guacolda” , su raza unió su sangre a otra valiente raza,
esa es la misma sangre que lleva el tricolor
y el tricolor es todo un símbolo de Chile
con tres colores claros, definidos y firmes,
los más inconfundibles al viento aquí en el sur.
Desde el fondo de ti misma te veo hoy de muchas formas
porque a veces tienes garras y rugido de león
y se quiebra como un vidrio el silencio sepulcral
cuando dicen tus cañones, bajo el cielo, sobre el mar
que se encuentran preparados, más que todos, sin igual.
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El cerebro que te gu ía sabe que eres más que un buque
y es que eres muchas veces lo que no se puede ver
desde la otra barricada, donde sólo observarán
un pequeño buquecito con un nombre de mujer.
Cuando vemos que navegas en la paz de una mar calma,
nos parece que eres débil, nos parece que eres frágil,
desde lejos, desde cerca, desde donde estamos siempre,
mas, no hay nada vulnerable de tu férrea voluntad.
Tu silueta es la silueta de cualquier buque de guerra
con torpedos y cañones, una estela más del Beagle,
mas, cualquier buque de guerra parecido a ti no lleva
en su mástil la bandera vencedora y veterana
de muchísimas jornadas, de muchísimas batallas
que se hundió con otro buque sin arriarse hasta el final.
“ Guacolda” , buque noble, guardián de lo que es Chile
sobre tus hombres pesa la historia que en el mundo
más allá de los Andes no es fácil emular
y los hombres que la Armada colocó en tu corazón
son ellos los que heredan la tradición que exige:
hagamos se respeten la justicia, el honor, la verdad y la razón.

633

